Sabemos, queremos y podemos
Apreciadas/os:

Los y las socialistas queremos una Vacarisses para vivir, trabajar, disfrutar y avanzar
juntos, donde las personas sean el centro de nuestras políticas.
El socialismo municipalista es un proyecto colectivo e inclusivo, por eso en este
programa han colaborado personas progresistas que, con sus humildes aportaciones y
desde diferentes ámbitos, han querido trabajar con nosotros.
Nuestro programa electoral no sólo parte de las ideas y de sumar esfuerzos, sino que
lo hace también desde nuestra experiencia de años en el gobierno. Conocemos
Vacarisses, su gente y sabemos cuáles son las problemáticas más relevantes del
municipio. Para nosotros la política es la herramienta de transformación de la sociedad
que nos permite poner al servicio de toda la ciudadanía el progreso, pero siempre
desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades, la justicia social y la solidaridad,
para que nadie quede atrás.
Hacer política local en el actual clima de polarización y crispación no es nada fácil, pero
las y los socialistas somos y seguiremos siendo los garantes de la convivencia en
nuestro pueblo y lo haremos siempre defendiendo el diálogo, el pacto y la negociación
como única herramienta para avanzar juntos. Nuestra bandera son nuestros valores.
Para nosotros el bien común está por encima del resto de intereses y por eso somos la
mejor garantía para la cohesión social, la estabilidad y el buen gobierno. Sabemos qué
tenemos que hacer, lo queremos hacer y lo podemos hacer si nos dais la fuerza y la
confianza.

Conchi Miranda / ♥
Candidata a la alcaldía

Las dos grandes prioridades
1.- El Agua
Los socialistas somos los únicos que hemos abordado seriamente y con
responsabilidad el tema más importante y estratégico de Vacarisses. Gracias a nuestra
acción de gobierno modernizando y mejorando las instalaciones e infraestructuras de
captación, transporte y abastecimiento, pudimos afrontar dos sequías muy
importantes en 2007 y 2015. Queda muchísimo trabajo por hacer y nadie más habla de
ello.






Velaremos para que se redacte el Plan Director del Agua, herramienta
imprescindible para planificar el futuro.
Haremos las gestiones necesarias para delegar al consorcio público CONGIAC,
nuestra gestión del agua para que sea más profesional, moderna y eficiente, sin
renunciar a tener el control. Nuestro Ayuntamiento no puede hacer frente a los
retos del futuro del agua.
Diseñaremos un plan de renovación de tuberías muy necesario para evitar
fugas que incrementan los gastos en la gestión y el despilfarro del agua.
Haremos las inversiones que se necesitan en reposición de contadores y
válvulas reguladoras de presión en todo el municipio.

2.- Urbanizar el Ventaiol
Este es el gran reto urbanístico de la próxima legislatura. Somos conscientes de que es
un proyecto muy complejo y que se ha modificado muchas veces, pero pensamos que
quien tiene más responsabilidad es quien ha gobernado más de 20 años sin ejecutarlo.








Reuniremos a los vecinos y vecinas para hacer una amplia explicación de la
situación del proyecto para no generar falsas expectativas.
Llevaremos adelante el proyecto de urbanización tal como está concebido
actualmente, sin hacer más modificaciones que vuelvan a retrasarlo y teniendo
en cuenta la opinión del vecindario.
Gestionaremos ayudas y fraccionamientos de las cuotas para que todas las
familias puedan asumirlo, tal como hicimos en Torreblanca II.
Nuestro compromiso mientras no comiencen las obras es hacer más asfaltados
provisionales para mejorar el tránsito por las calles, como hemos hecho cada
vez que hemos gobernado.
Ampliaremos las subvenciones para el vaciado de pozos muertos mientras no
se hagan las obras.

Para vivir mejor
Queremos disfrutar de un municipio para vivir, con buenos servicios públicos y
sostenibles ambientalmente, que vele por el cambio climático, que sea un espacio de
convivencia con oportunidades para todos y que aplique una perspectiva de género en
todas sus actuaciones.

Vivienda digna
La vivienda es un derecho social y pese a que los ayuntamientos no tenemos
competencias en esta materia, si que podemos promover algunas medidas. En
Vacarisses tenemos numerosas viviendas que por diferentes razones se encuentran
vacías y en malas condiciones de mantenimiento y salubridad que generan problemas
a los vecinos, pero que con algunas gestiones podrían recuperarse.








Haremos el censo oficial de viviendas vacías, creando una base de datos
dinámica que mantendremos actualizada.
Contactaremos con los propietarios de estas viviendas desocupadas para
requerirles que cumplan las condiciones de salubridad y de imagen de sus
fincas, haciendo el seguimiento necesario. En caso contrario iniciaremos
expedientes sancionadores.
También aplicaremos el nuevo recargo del IBI a las viviendas vacías aprobado
por el nuevo Gobierno del Estado, generando una bolsa de dinero para ayudas
de mejora y rehabilitación energética.
Mejoraremos el actual protocolo de registro de viviendas ocupadas llevando a
cabo un control específico.
Continuaremos negociando con las entidades bancarias para conseguir más
alquileres sociales para familias en situación de vulnerabilidad.

La seguridad, garantía de libertad
Las personas tenemos derecho a la seguridad, cuestión inseparable de la libertad y
asociada al bienestar. Los socialistas queremos una policía local de proximidad,
integral y preventiva, formada en los valores del civismo y la convivencia, pero también
formada medioambientalmente y en temas específicos y tan importantes como la
violencia de género. También pensamos que su objetivo profesional debe ser asegurar
el cumplimiento de la ley como garantía de democracia para toda la ciudadanía.


Haremos formación específica sobre violencia de género a los agentes y
mandos de la policía local, así como de otras disciplinas (medioambientales,
animales domésticos, temas de mediación, etc.)









Participaremos desde la policía de proximidad en proyectos y programas de
prevención y resolución de conflictos.
Promoveremos la colaboración entre los cuerpos policiales y las escuelas para
hacer cursos de educación vial, concienciación y respeto por el espacio público
y prevención de conductas de riesgo entre jóvenes y adolescentes.
Implantaremos cámaras de control de vigilancia en los principales accesos del
municipio.
Trabajaremos en mejorar y actualizar la ordenanza municipal general de
convivencia ciudadana de 1997 y también la de tenencia responsable de
animales domésticos.
Apoyaremos y potenciaremos la labor del voluntariado de Protección Civil.

Espacio público y accesibilidad
La accesibilidad es un derecho irrenunciable para la igualdad de oportunidades. Los
socialistas siempre hemos defendido los derechos de las personas con diversidad
funcional y por eso trabajamos y trabajaremos en su plena inclusión haciendo más
accesibles los espacios públicos para garantizar su autonomía personal.
El espacio público es el alma de nuestro pueblo y comienza en lo que compartimos, en
lo que nos es común, es el escenario donde ejercemos los derechos de ciudadanía, un
espacio de encuentro, de diálogo y de convivencia.











Promoveremos la aplicación de las medidas de accesibilidad y diseño universal
en todos los bienes, entornos, productos y servicios.
Fomentaremos un uso responsable de los espacios públicos desde todos los
ámbitos.
Promoveremos un proyecto de rehabilitación de los parques infantiles de todas
las urbanizaciones, priorizando los más deteriorados, adecuándolos a la
normativa vigente.
Haremos una mejor planificación y control de los servicios externos como la
jardinería, el mantenimiento de parques infantiles y la limpieza viaria, para
tener más cuidado y con una mejor imagen el espacio público.
Procuraremos un espacio público donde todo el mundo tiene que aceptar unas
reglas comunes para que nadie monopolice lo que es de todos y donde todo el
mundo se pueda sentir cómodo.
Arreglaremos atajos para peatones en algunos lugares donde las condiciones lo
permitan.
Pediremos subvención a Diputación de Barcelona para construir un bordillo
jardinero a lo largo de la acera de Ctra. De Olesa en el tramo entre la entrada y
la salida de la calle de Coll Cardús aTorreblanca I.






Destinaremos partidas anuales a la adecuación progresiva de todos los
"badenes" de las urbanizaciones que son excesivamente altos, tal como ya
hicimos en Torreblanca II la pasada legislatura.
Estudiaremos alternativas al cruce de la C58 a la altura de Can Serra Estación.
Reharemos todas las aceras donde han quedado los agujeros que ocupaban los
antiguos contenedores de basura para garantizar la accesibilidad de los
peatones.

Salud de calidad y universal
Queremos que la salud impregne todas las políticas públicas porque los factores
económicos y sociales de las personas tienen una relación directa con su salud y
esperanza de vida.








Promoveremos la adhesión al movimiento de Ciudades Saludables y sus redes,
ya constituidas, tanto en Cataluña como en España y Europa.
Continuaremos reivindicando a la Generalitat que nuestro CAP sea el referente
de nuestra área básica de salud.
Haremos gestiones y buscaremos subvenciones para habilitar una zona de
helipuerto en el municipio para emergencias médicas.
Trabajaremos en un control exhaustivo de las analíticas del agua y la mejora de
los protocolos.
Promoveremos espacios de salud y hábitos de vida saludables en coordinación
con los profesionales del CAP.
Trabajaremos y colaboremos en programas de alimentación ecológica y buenos
hábitos alimenticios, como elemento básico de salud.
Instalaremos nuevos aparatos de ejercicio físico al aire libre abiertos a todos.

Transporte
sostenible

público

y
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y

La movilidad y el transporte público son claves en la vertebración territorial y
favorecen la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios, el empleo y la
formación. Una movilidad sostenible es un logro irrenunciable; la necesidad de
combatir el cambio climático, de reducir emisiones y de buscar tecnologías limpias, se
ha convertido en un objetivo tanto o más importante que la propia eficiencia del
sistema de movilidad.


Haremos un nuevo estudio sobre frecuencias y usos de nuestro transporte
interurbano para adaptarlo más y mejor a las necesidades reales de la
población.








Trabajaremos para conseguir que todos los autobuses de la línea interurbana
tengan plataforma para la accesibilidad de personas con diversidad funcional.
Seguiremos trabajando para reivindicar las mejoras en la línea R4 de cercanías
RENFE, así como una mayor frecuencia de trenes que paren en nuestras
estaciones.
Impulsaremos el uso de vehículos eléctricos y dotaremos de puntos de recarga
en las urbanizaciones más pobladas.
Apoyaremos las iniciativas de transporte para compartir.
Reivindicaremos ante la Generalitat radares de velocidad en la C58 a la altura
de los accesos de El Palà y la Creu.

Servicios sociales: un derecho universal para
garantizar la inclusión.
Los y las socialistas consideramos que hay que definir bien cuál debe ser el papel de los
servicios sociales en los próximos años, incrementando la coordinación con otros
ámbitos de vital importancia para la resolución de las situaciones de exclusión social,
con recursos suficientes y empoderamiento de los y las profesionales de los servicios
sociales.
Unos servicios sociales fuertes son necesarios para garantizar la igualdad de
oportunidades del conjunto de la población. Invertir en servicios sociales es invertir en
la prevención de situaciones de exclusión que garanticen una sociedad futura
cohesionada socialmente.







Seguiremos trabajando por unos servicios sociales integrales que den respuesta
a factores generadores de exclusión social como el acceso a la vivienda, a un
trabajo digno etc.
Seguiremos garantizando becas comedor a todas las familias que lo necesiten.
Trabajaremos para implementar el proyecto SIS (Servicio de Intervención Socioeducativa).
Mantendremos la calidad del SAD (Servicio de Atención Domiciliaria) y la
adaptaremos a las necesidades actuales.
Garantizaremos la continuidad del servicio de atención psicológica y
estudiaremos la posibilidad de incrementarlo según el nivel de demanda.

